
VIAJE A HOLANDA 
(NETHERLANDS)

Diario de viaje de:
______________________

 
 

Nos vamos día ______________
 

y
volvemos _______________

www.mopis.org



Viajaremos en __________

¿Dónde está Holanda? Píntalo
 
 

Su bandera es: 

www.mopis.org



En Holanda hablan: Holandés o Neerlandés

Hola
Gracias
Por favor
Adiós
Buenos dias
Buenas tardes
Buenas noches

 

Hallo
Bedankt
alsjeblieft
vaarwel
Goedemorgen
Goedemiddag
Welterusten

Pero también hablan inglés... ¿Sabes decir estas
palabras en Inglés?

En esta época del año en Holanda...

 

8:30 h
 

 

16:30 h

www.mopis.org



Rijsttafel

Platos típicos de Holanda:
Marca todos los que has probado.

StroopwafelsBitterballen

Stamppot Erwtensoep kaas

www.mopis.org



Una Entrada a Efteling cuesta: ______  €
 

¿Cuánto cuestan dos entrades?  ______€
 
 
 

VAMOS A EFTELING. 
¿LLEGAREMOS? AYÚDANOS

www.mopis.org



¿Aparecen estos cuentos en Efteling?
 

- Blancaneus                   SI __ NO__
- Frozen                           SI __ NO __
- Caputxeta Vermella     SI __ NO __
- Hansel i Gretel              SI __ NO __
- Rapunzel                       SI __ NO __
- L'anec lleig                    SI __ NO __
 

Dibuja la atracción que más te ha gustado.

Visita a Efteling...

www.mopis.org



¿Has podido ver estas figuras en el
parque? Marca cuáles has visto e

inventa un nombre para cada una de
ellas.

www.mopis.org



Los niños holandeses adoran a Sinterklaas, también 
conocido como San Nicolás. Se le reconoce por su
llamativacapa roja con gorro rojo y  barba blanca. 

Llega cada año a mediados de noviembre en un barco de vapor
lleno de regalos junto a sus pajes,  conocidos colectivamente

como Pedro.
 
 5 de Diciembre.

Para los niños, esto significa que
ha llegado el momento de dejar
el zapato junto a la chimenea o
la puerta trasera. Por la noche,
San  Nicolás monta su caballo
blanco, Amerigo, y cabalga por

los tejados para  dejar pequeños
regalos o golosinas en los

zapatos de los niños, con la 
 colaboración de sus ayudantes.

Los dulces tradicionales son
galletas de  jengibre, galletas de
especias, mazapán y letras de
chocolate.  Los niños le cantan
canciones a San Nicolás a viva

voz hasta que oyen que llaman a
la puerta. Si se han portado bien,
encontrarán una bolsa llena de

regalos al abrirla.

 Sinterklaas

www.mopis.org



¿HAS VISTO ESTO DURANTE EL VIAJE?
Rodea con un círculo lo que has visto durante el viaje

www.mopis.org



I FINS AQUI AQUEST VIATGE....
 
 

FIN DEL VIAJE CHIC@S.
 
 

THE END.

www.mopis.org


